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*
A Novedad,que fe hizo en Milán contra elOfício

dcSan Jorge de la ScrenlfsimaRcpüblica dcGcno-

va t acerca del precio de la íal, que ha corrido

íiempre por quenca de dicho Oficio en el Final,

no mira a otro fin
,
que á contradezir lo qucvna

vez fue eftabiccido en medio de grandes contra-

dicionesjiiacidas íiempre del cxceísivo zelo de lofi

Miniftros de aquel Eftado , aviendofe llegado a términos de imprí-

mirfe papeles de no poco volumen,que fe han efparcido.

Para mayor inteligencia de las opoficionesjque aora mueve el Re-

gio FifcahesneceíTario feñalar algunas noticias de hecho , aunque an-

tiguasacercadcl derecho de la íal del dicho Oficio en el Marquefado

del Final i pero cambien es verdad,que aun antes del tiempo de las con-

venciones,que expondré,es tan antiguo en la Cafa de San Jorge el de-

recho de la fahqüe fe ignora fu origen > y folo fe fabe por la inmemo-

rial,palabra, la qu al los Autores comparan con lacrernidad , OUraJ.

¡ub num,i%.infin*Outierr.pfaBtcar.^u^Jl.Uki,^Hieft.i7,

num. 1 5>o. y reputada
por el mejor titulo del Mundo, en la adqu.ficioii

del dominio de todas las cofas, ¡ig. hoc iuri i »««»< «}«-

.» pmep.

tere. , cr .íi
7-

8 , . ««I». . 3.
d, nMlU glor. ,*.v/i..e adc6

pucsquedefdeelañode ^^^^^1 fe

entre la Reoublica de Genova.y
los Carretos, Marquéis dcl Final, le

haze ieLfon del de«cl,o déla
falque eftava ya mucho antes a cargo

dcl Oficio de
^ -o , 5^0. defpues de aver los Marquefes

cuyo ínterin, divülganfloic

biava,alc3ron el íitio,Fo^^i'’^’
‘ *7*

. Upchas con los

Con ocafion pues de 1

? ^
Marquefes, fe

^ ,, ofil de S.Jorge,es i fabet : en vn»
perteneciente a la Rcpupiic»» .

•' ? i xi

parte fe lee el perdón de las penas, en que incurtierqn los Marquefes.

y fus dependientes en el Final, pot las contravenciones hechas ! En otra

fe haze recuerdo dtvna deuda pecuniaria
,
que tema la República i



favor de los Carreros ,
por la qual fe avía eneargado la República de vñ

renfo de dos fueldos en cada mina de fal.que fe aurnentaron hafta cin-,

co en ¿ftaa convenciones-,y en otro capitulo entre los demas . conv.ca

nen las pattes,que los precios, y
medidas de la lal .que fe 'Mecieron

ÍtíordeGenovaenladclFinal.eftoescl mfcr.or prec.ode los

tetresaaos.yaunperpe u

ael Cartero declaraíTcn p ^ declaraífcn cambien con pu-

te para nempte-, pero
li e

r ecuas las convenciones;

blicólnftrumentonoqu^e
^
paíTado

fcccrininaírcnconc
^

o
. x^rr. controV, Finar. par t, }.foL

dicho trienio ctt fu ptiftiaoeltaao,

'nae,C 4 t.(paflidoeUno,yaun
eprienio) fe hizieron

En el ano de 1 5 4 5 ‘P
. República indulto a todos los q en

otras
convenciottes, en 1 florecido a losMatquefes.yeftos

lospaífadashotodafe^^^

hUieton lo® "
„fi^,„„on las dichas

convenerones del ano de

Dcsadaslas demas difc
> Jl ^^^pnocida por d¡.

RcpubHca.y los Majque nuevamente a la guerra el año

. eaa feuora de aqn^ " AlfonfoGarrero por la opreísron con que go-

ae . 5 58
eon Majq

(,^^^,^0 de fus armas fe vo obl.gado

vernavafusSubditos>yp • aonde conociendo feria forsofo

á retirarfe en el CaftiUo e
^ elCaftillo en poder del

rendirfebien ptcfto.r-‘eS P p„a ganar de eftamanera

Ptiucipe
Dotia.deudom

7,_ p^jea Mageftad del fefiot Emperador

contra >' R'P“
«1 ouc las demis conttovctfias.fobre la razón, y

dela -poírefs.oo . co
fentencia de fu Mageftad Ca,

juyzio
pcticotiole.oc

cólica.
_ 4. 5 eonocer, que en el tiempo, que duraron ellas

Qualquieta podr
j, ¡netoduccion de la fal.patticulat:-

hoftilidades,fct.a pocoP^“ "
. ueepto al Pueblo del Final,

mcnte.que fiendo el Ma que P
j y^fado el año de 1

5

64,

y no avrendofe attcv.do a Fefeutarle
en^ <1,^

defpuesdclalencenciaCcrarea .
pa

* ^ p pariente por
pon de UmiCúa fentencia, embio a Alberto

t-artero F«ientc^p^
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año'de 1 5^7- los<]uaIes recurrieron luego al íeñcrEiiipeíador á que-

xarfe-deioí Marqueícs,)' poco cícíi:>ües, efto es> el ano de 1

5

6S. ir.iC-

tno Pircbio^o fus Decuriones embiaron algunas psríbnas aíOiício de U
íihoeSan Jorge,a quien iriíláron bdi^ie^ a ponqFla.Éftapola,b gabe-

la déla fal.allá,para que noTe vieíicn- obligados aq^íellos Moradores a

ísiir dcLFáoal,para comprar la fal,conforme dixeron,que Ja avian men-

«iigado ai^nnos mcft'Síy abielOfício de San Jorg$ boívió á abrir la Eí-

tapoIa,cl¿icOd¿p««'rM A^rninirtrádor a Vícencio:Ac3me,qúe vino en

nombre de dichos Dccpri.ones,á quien mando San Jorgc,que vendicf-

íc la Pal a 6Jibras,y 1 9 > fucldos cada nainai y que de ninguoa manera Ja

'vcndicíre:4mayor,n¡ menor precio debaxo de la ar.bjíraria pena 4 los

dcl dicho OficiOi Y*én el año de 1 57 r. a 4 - de Julio fue confitmado en

dicha adminiftracionabeneplacitode dicho Oficio,ton l^smifcnas re-

glas cxpr^íTanacnte relativas ala primera elección dehanp,! 5 : ,

En efte mifmo año, c^Duque de Aiburquerque , Governador de

Wilan/c apodero deíFinal , y de aquí nació el empezarfe a tutbarla

venta de la fal ál Ofició de San Jorge,que fe aumenro oweho en d ano

da y defdeel mifmo ano en adelante la Rcpubíica,por medio de

fus Emblxadorcs,recúrrió conc/nuamente
á la Mageftad de los Reyes

Catolicos,dnc con fu grahde equidad de/pacharan duplicadas

para la reintegración deJ Oficio de San Jorge , fus fechas de 4.dc Abrií

de 16 x 8 vreLidasáyo.de AbriJder6aY V jamas fe vio ia cxccu-

cion dedUm fie los orrosdcfpachos Reales de x ^.deEncro de t 6 r 8.

y de 15. de Febrero de ¿ 6ii. porque d Duque de Feria , Govern^ador

dcMiUn,endkhoañodc x 6 zr. díxo, que tenia ordenes Reales fu fe^

chadczz.deEnero,por/osqüaíeslemandaVa fu Magcíl. qucrnnte-

eraíTc en la pofiórsíou al Ofició de San jorgemero que antes cntraíTe cci

conocimiento de la calidad de las convenciones anriguas.quc la Repu-,

biiea ruvicíTe con los Marqucíes del Finaí,tocances a la lal.
^

Sobrevinieron defpuesa la República las guerras dcl ano de 16^5.

que dexarou las acoílumbradas feñalesfiiaRa que bolvicndoíc a tratar

1 la materia de h Cal el año de r 6 5 í •
dcfpues de aver buelco fegunda

vez por Governador de Milán d dicho Puqüe de Feria, que conluko a

Jos4 -rtores Regios Pobre dicha materia, y le fue rcrpond.do que fe

debían poner en execucion los defpachos a favor de la Cafa ae Sanjor.

ge,pero no íe vio por entonces la execucion.

Finalmente el feñor Rey Phelipe Quarco^de gloriofa memoria, el

día i 6 ,deA<^ofto ddí646.dibnuevoderpachopara la reimegracion

B de



tTA pyftfn-

el Re¿‘0

í{e

o de San íor-

¡luir precios.

de U Cafa ¿cS^ñ Jorge cón tarca dirigí^^ al Condellablt de CaftilláJ

Governador de Milart>del tenor íiguience:
i,

*

Que enrecihi&ndoejlami^^ediorde» i poíigiit en pyefuim de en^

der iTídl en el final al dicho Oficio de San ]orge en el m>fmo lugar,que U

tuyo el año de 157^'
i ronde Tuan Baucifta Serra , Em-^

Fn plaño fisuicnce de 1647. el Conde Juan _ »

bhaopo.clM3gi«radodcS,n]orge^
qt,édie.oneIgóvicrno?Mas.ft«a^deM.lamc^^

“t de'TvS GoverSo’r dcl Matquefado.y del ^io F^al.

«
' r«ld y 7. dmeros P<,r cada mina de tte« anobaa y ^ .

u.libt.y Jjj,., fueld.yS.dincf.laafrob.y fae eftaima

q„evieBeií«>.'“° ^y¡;oi„ftrLeflto (
como fempre haacof-

"rXXmbfa la Cafa de San Jorge en la imponcio^

tumbeado,
y Canciller Grita,en el qual fe ve,qu«

cioslque foe
otorgado

, Bernardo Aleflito , Síndicos del

irnftaociadcAuguft'O
•

' ^_^g^^,jiB._,5etta difetenciaíTc los

Marquefado(que J ,
cftablecib.que fe vendicffcn cada

delMarquerado,de los
precio di 7- l'b^’7

afio ‘^io-
'”'"°[.’íi^¡rj’aedift^

medio de ciertas

cada mina,cuya cantida
. , 1 jjfona la parte ptopoteioa

cédulas por el Confejo delP.nalacada pe' "

rc7a-\osSoídados.yOfidalesdelPrc^^^^^^^
¡

'no pulieron en ercccucon los

,^s^„ je-rge venderla

dulas.porloqualfuefor9ofoa^^

fal fin
del prLo, de que no fe aprovecharon los

dineros. Mas eíb
di

i pifcodeMilanypor mcdiodc vn

Finalines. fue
cobrada por el Re,,.

Qi^ftor cnibiado c
Erarlo de Müan.

entonces aeadabaco ra

|
jj^.jjondef^hanorigi-

Vltimamente del A'
,

'

o" l„„ia)dcfpucs de tanto tiem-

oadofrcmprelasdificu
tadesfooreeftamamnO i

po como h a pan
, .¡g ,, g^biado Serta no ayan fido bien ira-

ptetenf>on,yes,qucpo l

jn que cftainos , huvicífen de

^•jueftos los precios, y
que en cite íi^lo , q



t
conftítuif^ íftálittdbfcs déla cantirfád/ a que áfceStiíifatt crt ei Íi^léí paí»

iado,aunquc el ticmpo,c]ue snutia lodas las cofas , aítere por fi foid los

prccáos de la8^0^'’fc a^^tecian, /.pret/a rerumá^.^. ntiUam,^. adl,

pot deu,

dora a r i

Procuraré,detanido inútiles veá>otidodffS><iemotiitrar lohmente

con Uf«=r« dé 1¡* r®on.qu'^h pretenfoo d«l f«io perjmlka nnucho i

iiiftrdr TnfiftifénMVOtttisitte ««el '*'= *“ P''='^«>'*
"““fe qual

refei nvcf hecho e! Fifeo mayor empeño yy que aya dividido el

«ticalo eo trespartss v en la primera de cll«manch»U fidelidad del

CanciHet Otacio Grita,por cuyas manos tes ate.y efoiriiras-,

en la fegunda parte imputa de contumacia a la República por las mtere

pelacionesmuídlic la hizieroniy cu la tercera t*ha alEmU^ 3erra,

^ avet contravenido alas Reales ordenes en .murtera la lalprccio

masfitbidosqueelqueteniacUñode .yp-Y también «acha ^de ded;

cuido a los Minirtros Reales,Superintendentes dclEftado «" “• s'"

I í47. y aunque me cífia i ellas tres partes de la precenfion del Fifcal.en

lasqoalcsconíMe todo el articulo del
“if/'ZIfioVJ'i”

cite diícu río. - ^ .¿>-y no fucile refti-

Propone de hechoel
F^cO,queencl

tuida laplena,y abfoluta
poiTefsion a

el Cancillet Oras

clauFula de plena.Y abfoluia.la aya &crl«=nre
mlerto

cío Grita en ¿1 inftrumento. _ Uanamentc,mc impide el

La palal!ira,que al principio
,,^5 Dieo,pucs,quc el infttu-

ezclama’^conrr.avnaimpurac.on^n^^^^

nicnco,cnqiiecííacfcrito,q
mnrearon dos Notarios , Ray-

poflirfsion il
dkho.Serra,aisicomoIe “""8 ^o„rgado. y fir-

itiuiido,y Gricd,afsimiímo cfquc yo ko c

^
al vno ,

yol

mado de entrambos, yferia
-"“f

" '“'P"
Pomue f. fe quifieíTefin

otro para neg.ar ella claufula de in turne •

. ^ también a el dol

caufanegarUfre N-tla“Seafee!oL original del inf-

Fmal,qae
de IosNotatio«emtambo$,quc

trumento queq«^“ ^ baftamementeclara ty aun-

irn^Í^re huvíi Ip» -«^«es aoquem,
creo



ver?
*•

crco)rcVeVi el raftro ác éllos^b í¡ cftüvicrcnlaorraáosdél todo

en el papel,el eípacio,sidondc eftavan fuuados. 1-'

Oernasa naasleaft el niifmo inftrumenco en la-btra parte íuperior,

libre de contienda,)’ fe vera,que al EmbiadoSerra,íc le avia cumplido

la exKUcion de la litre /.#/.<.»,de calidad, que no puede eftrañaife,

aue en la parte inferior de dicho inftrumento.fe llame atjohu

Muellapoffcfsion.Que poco antes avia fido llamadaWre . no recono-

c^endofe diferencia entre la libre,y plena.y
abfoluta,®«í^e«»/.í }.»»«.

/r hnfí^art inle^
pfecibtííS^Hitm.iC-C^deinipMlrer.iyalifí^^

^r'Lt
Virlg^r.

inlegXe . 5
* ^ xi,'Tu¡ch.cai\cluJ.i^^.numl

*
'‘'A' nfiefrolaverdad‘qaeviendohazertal

opoGcion Uo» princi,

• ...do efeufar el efcozofinterno.y temer
que er. eftas contro.

pros, O®H
p ,, „„ao en el junco-,con todo eflo no debo defam-

nata profeguir
las incontrovertibles

razones del Ofic.o de San

marme para proleg qmzas.que faco el Fma.es fot

Sirlrigí mucha pr icli fin la dreha claufula . aya fido la oca-,

fion del equivoco
g j j ¡™utac¡on de falfedad cÓtra el mif-

Vefe pues

mo
tofcargos.y honores, que otro qualquie. a pueda

?.netcnlaPatt.a,puescomofed.^^^^^^^^

r'^^^ontí la Cali de San
Jorgflea de tal calidad,que no pueda fubfif-

£fm negar lafeeUospubtó^^^^^

Dizefeporlaparccae *3- jp^c-rra para alivio de precios en

^¿¿dSnWDoaotBed^
dicos dcl^«<1“^^°; del difunto Canciller, def-

‘^Tha°rÍonoddo vldadeto en la primera acufacion
.
que pa.

pues que fe ha recon
^^ufador la regla ,

de que cl

decio inocentemente. , califica de tal cnotra

que en la prueba es teco ^^^^P „navez fe hallo en

qualquiera fusalfetciones, Ofirtn. cpnf. 30,. /«í

incndra,rc le priva de
orm i^enoch,conf.zz.nunt,zA-’^'-

»«m. 4. yerfie P.^
^'“^rd u^tLr.U .48. ««m. i>. W.

5..„rerrxr..»lr¿./! í».. ¿¡mm,. CérMn. de



Q^Dniam,%bt. co^

74mTapaLudoy,Ud€al.79^num.z.itiaddent,num.6. cjr coram Ctlf,

tXrcñmribocs.quc para anular la 6e ácvn publico ¡nftrumín.

j J r- Urar rrita traen dos fecs fumarias fin juramcnco , y hechas

p-:—
Lo, nto.cntonc« loria ncccflirio examinar qual de las dos efenruras.

enr.f. comrarias.huviclTe de Z‘
coumvieirc cofas mas vccifimilcs,F4n.Mr. de teft. 65.'' « > í4.
contUMUiccuia

^ .y,(Rct,inrf(eHtiorJea/.z^^,
Cniac.ce.rrW.n^™ ,„an. Ud^v:/.
««..S.rí.ao.par .7

. ,a. ybaftantcmen-
dccj/. Z45 «ítw. 8. 9 . 5

^
precios

,
que hizO

11er Grita. vencaii en eftafobre aquellas dos

De nuevofeabria de reconocerW
fees parcicularcs,acendicn ‘1'^^ ‘

fucedido tal hecho ; y la otra

taaienrcdavnaporiCiva,queahrma ^ vj^ negativa /pudiendo

negativa de tai rucedo
> que quien le me-

darfe, que el hecho aya ... i dondclc inhere que va-

ga.no a^ya arend.do i
'I^^Js.qUe de nnl negar,vos,Fu-„,.

lemaseldkbo dcdoscelligos
®o{.i„ r«í„<,

der,V?,í.¿,S í-,.r/?. ^
j i ‘

a. declf. 5 i 3 . ««

5

•
^

53./íw»j.iS.
* r 1 í* rNirricularcs con clinftrumento»

Mas no pueden
«"f p,,. ^«4/?. !>.

vítórr,c.Je

porque las fees no hazenfec,C4P.íc/

MuiecLin tracUt.de tfft.cap.J.n^^^ri.yh

^6t,\n Kcentior .decif.69^»
• ”"oco'fuoro" bailantes para reprobar

/?<!iAí./?riw. j.yv¡ciren la mas tninima excep-

vn ioftrumonco publico te '§°^ losquc,iícrpucs de aver alcaP9ido

cion.y fiempre íer,an o e

la d.m,nuc.o„
ventajas con dezir .

que no la avian

XÍSfd:;:tafupropriobcnefido.yft^^^^^



TáhaiatHfH íí^.'Diem autem ftfh Htim.4..');e^JicSeJ.^aftoluSiff»^i}Hná^$n,

te:ftam.aper.'Bait,in leg.prim,^. Si quis neget ¡vih num. 1 1 .jj’í tOüt m í)tc,

cum ijs,(jHOS ¡p/e laudat in cap.cum parati num. 44. extra de appeliat.

Ni fubíiftc el dezir,quc el Canciller Grita,no aya querido dar fue-

ra copía autentica del inltrumento del aprecio de la fal»y que fe abftu-

vieflb de darla conociendo fu falíedadjdando folamente vna fímpíe co-

piaiqiíc fue embiada por los Reales Miniftros al Magdl^rado Ordina-

rio de Milán »
pues buenamente puede dezir quien haze las partes dcl

Filco,que fue (imple copia la,que fe embib del Final a Milán , no dirá

empero que dicha copia fea la mifma,que dib el Grica.^iennoíe ha-

llo en el Final en aquel tiempo.no puede negar , ni afirmar tampoco,

que al Canciller Grita fe le pidieífe copía algun3,y quc tucíTc autentica,

ni nlcnosque el totalmente la negaírc,b la dieíle fin autenticarla-, todos

eftosronlanccsarriefgados.formadosfinlamasminima prueba
, que

piden confideracion.y no arrojamicnto en materia tan grave de tac har

I
vn hombre de eftimacion vcrdadero,y y á difunto

,
perjudicando a la

íHcia fin leo-itimo fundamcnto»quanto mas, que fi al Canciller Gri*

la k hti vicíTe paíTado por
la imaginación Mt) el multar la ver-

dad no cabe huvielTe f.do tan ignorante
.
que dieíTe toda a íferituta

’
la infetta petición de losSindicosBcdelmo, y Aleílero. Ei,

SbÍel^lldlla copiadiminuta fin inkreion de la claufalapa-

1 , no dar luear.i que fe dcfcubrieíTe el cngaóo-.y no acabo de critendee

de atic modS queriendo dcfde entonces ocultarel Cancdlet alfifco fu

malheehá,felccxpufieíle
de%ucs,yinanifcftaíre.a fus ojos t* clara-

mente.para darle pacentcmcntcenttada.aque
tcclamafle al punto con-

DeSugnaciondelaverdad del inftrumebto fe paffa ípre-

tender probar por cofa verdadera
,
que la República, o fea el MagiC-

ttado d(íSao Jorge-aya fido inretpelado,y por primera interpelación fe

trae la venida ai Final del Queftorifidoro Cafado el ano de 16 51. en

n^mh'o aireelAdmmiftradordclaíalavia vcndido-por lo paliado, y
• 'la ; venderla fin diílincfen a los fofaftcrGS,y naturales al vni-

cTyrHdrptec.ode.tJ.b...fueld.y 7.di™^

año hizo inrtanck el dichoQücflori pare que la baza de p^rcciCKique fe

afsiíinbilosnaturalcs,yclPrefidiocnlast450-
miMs , fe aphcaífe al

Real Erario, ya que no la avian gozado Jos particulares por noavetfe

diftribuido las cédulas. Tal infidencia no folo.no Impugna a lainipo-

ficion de losprccios,que hizo el Embiado Serra
.
pcio antesla da por

bafe.yVnkofundamentodelairafinapcciciondelQucftoriyafsihu-

yicrsfidpneccflitio para podei fomentar la pretenfion de oydiá,qué
el



I X

cíQi^íloc liUVieíTe fontraáicí-io,y hecho inftancia para que cnr-bolfar-

íecl Real File» la clifcrcucia>quepaírava,y paila enere cl

í 571.y el que fe impufoen el ano 1647.

r c 1 ^ t o riizo cl
i.y el que fe impufoen el año 1647.

,

Ja fe^nda inftancia.qnc hizo cl Qaeftor,fi.c que fe .guahíTen loa

prec¡oaelLlecidoailosfor.ft«osconelprecio,queconccd,od^

a loa namrale^y t3,opoc-

d,?;, a do que mfnifiefta eft. fegunda in

es vn deti obtele á favor del Fifeo lo que e debía . y
el qucltor,es

„

nunca llegb a pretender los dichos precios

aun lo que no jebi^;.^
«cibida, ui mereció de

la Cafa ^e San Jorge la

"Xfoo

molocxecucblalGovernador.lanovedad.queleavia í

punto ordeno la baeJ«deJ^<^o^^^^^^^
del Queftor no procedió

délas inLnciasdeldichoSauli.ftmpa-_^^

buelcadelQuellor/ahuvierafido Jul^ , y es

tallera,que hizo el diebOjtoeante
•

j „(,[ penfamientó
de rc-

certifsiLqueelCLí=ft<’r''°í’«»"’‘^,^,?"'^’‘'
P

ducit losptecibs i los del aw 1 -

elle punto en
dicho

- Anide el Flfco<in'>^"^^''='"^''p5
‘e>ncluyeírc, cofa

alguna por las

tiempomeroque por enconc«
|
Qove'rnadot ;

yo juzgo que

PcupaciLds militares.que:robrevmier^^^,^^^ por mfagnora.

losdifcurfos, enfiondelQucftor ,
adonde te-

dos/ertan acerca „sno por cftopiede pretender e

curren las mifmas advertenc las , ™“ P
^ conaufion alguna, lie*

Fifeo, que los difciirfos <5= «%„X de San Jorge ,
dqui»*-

gafl=nlinterpelarenGcnpvaalMag.ftrtdod^^^^_^^^^

lcintÍ!naron,/íí.c"« *fl’""^l-^' . /{». vrz^- '‘""'f
leg. non/cUmS Í- Mezte /»!> "“•«• „./ifc 5 . Cr.*rt.c(mf.

,Jl't,^'.dropírd»>>.n»nt«t.<<'«-""/-

,r ao./B¿ iiam.í.
-r • »• 3

“fpde®
í. 5í4wi.M-Gan«t-W'-'y‘*-'“’;7i-¡^,8 eftotbaflénU aidicíerona

de ° ^ePR el attícúlo , afá tqcantea

co-

mo



J. A

ino con los naturales, ya fe avia Tacado 9 plaza í yen fin todo cftava

prompto,íi todo fuera juftorcobrbclFifco la diferencia del precio en
Íj-í r*«l *1 X l/>c rsnr Cf^r in(T*rt /-nK rarlíl.V^

prompto,utoaoruerajuito:coDrociMicoia airercncia cici precioen

la fal,que tocava a los naturaIcs,por fer jufto cob rarla,yá que cl Gentil-

hombre Serta la avia concedido i mas no era jufio cobrarla en la Tal

vendida a los forafteros,y afsí no fe cobrb,porc|ue el dicho Embiado no

la avia concedido a los Eftrangeros.

Las mifm as rcípueftas fon bailantes a que íc haga reflexión, que

no pudieron llegatala Cafa de San Jorge las noticias del Real deípa-

cho quefedize avetdadofuMageftadCatolicaclanode iá 55 .yfaca-

do aora a luz defpues de 4°. aÓos.el qual condenando en fubftancia la*

innovaciones,
nofolaroenrenoperjudicaalOficiodeSan Jorge , que

ño avia innovadocofa
algunaipero antes fe puede creer que bien ínter-

" etadodclosMiniftcos,que le recibieron . fe aya obfervado por los

mTfoos.con no aver innovada cofa alguna . defdediclioticmpoadc-,

''""¿ouefe la fegunda
inrerpelacion.que el Fifeo alega aver hecho ca

I

'^dr.¿7í>.DonManaclColomaRe..dcotcen la República por
elanode royy

ella fe enreda en vn manifiefto error

ir r^h^Lo que teprefentb Don Manuel i la República fue
,
que fe lo

dehecho.L ^ ^jjeiocho, i .lucid, y 4- din«os P»' 1» dema-
pagaflen ‘7’^/ J [Maoiftiadode Saujorgelobielospredoselbi-

f,a,que avia
cobrad

Llccidosdefde
« Jg pncro de 16/8. a cl qual apoyo tocalmcn-

delpachofufec’a “
^

j. Magcftad la expofi-

'' TSTdo hecha por parre de Pedro Pablo Boldoni
, y ju„-

‘'"“’n e Íor cl Marquefado del Final,la qualconrenia.que el Oficiode

camence por 4
^ 647-1^3Ílacl de 1 675.1

f'"idTfdtññÍda
tina de fal .

contra lo capitulado en dicho año
fueld.y 8. ^ HcgaíTe a dicha cantidad de 1 75 pyo*

'‘Wr<^ho Delpucsroncluye^uMageftad Católica con ordenar

í7
'”Íjenttquepíñcurairccobrarlos;yarsifeconoceq^

“
ho rrara folamentc

de aquel aumento de precio que fe huvielTe ana.

pacho traca
^ 647.corrian en cl Final

,
que eran 14.

daCt^ba para los naturalcs,y parece que cl EmbiadoSerra aña-

‘lí°”-f“ÍShrpor «rordelqucler»slad pues dicho Seria

itñufoe" prtiogeneral de z.yfo'W-)' 8. djnerosi cada arroba,como

rXuo h^ntencion de Boldoulhuvieflcn de confetvaríe a los natura-

Jes los precios rnifmps.en que compravaii antes en dicho ano de i «47.

lafil.antcsqueclOficiodc San Jorgetuelfe reintegrado en fu polfef-

fion,



I?

fíen,todo lo q«al no da en ti punto de aora
; que confiíle en querct

obligar al Oficio de San Jorge a continuar los precios materiales del

año i 57 i.íinorolamentealdicbo vltimo precio pra¿licado acciden-

talícente en diebo lugar el año de 1647 . Por medio de cuyafugccioa

á femejante precio accidental,no ptueba el Fifeo cofa alguna, y fiie fo-

lamenrc imaginación quimérica del Boldoni,indigna de llegar a la no-

ticia de fu Mageftad.

De modo, que fiel Fifeo huvicíTe búfeado ellas interpelaciones

con el fin de excluir la buena fee de la Republica,mediance la adquifi-

cion de los vtiics annualeshechacn lopaírado,tuvierapor cierto muy

mal apoyo,y nó huviera podido vencer la maxima de los L^giftas
,
que

el que polfee con buena fce,adquiere para fi incontrovertiblemente los

vúksjeg.fiuaus 45 . f ít.<srihi DD.C.de ni

yendic. Trefes Menoch.ncnftrjpo^el.fewed.i*!. w«rM. 593 . antes para

adquirir los vtiles,no requieren tampoco los Legisladores ^
que el qu©

poireceftécnbuenafc,finodizenqueesbaftanté,que no cftéconlb-

tuido inefcufablemcnte en malaíc, ltg\Jed<^ fi, iég. ¿ 8 . bctre »Jf,d6

fetit.h^nd¡t.<sribi <BArt3ald.isr Angel, Cnrtjun.conl, zS. num. ti.lih

t,^ecc,conf,9S.riU^.i ^.Surd.conf.i ,
^.nuiH.^.Garc de expe.l cap. z 3

mm.s. y fiempre « mayor labuei.afec guando proced. de vna opera-

ción publica.qLlfuelaimpof.cion de los precios de la (al S” '

EmbiadoSerra.a la villa,y
p.eciíi noCcia del Pueb o ^

Miniftros,que govie.nan aquel Ellado./y.»»» -»retó^r«c • í • i'

I j K,,>iuí fl de lur.FJc.leg.noHexiJtmo ^S.yer(íc.i:.í:

palam.Yerfic.
;

i„,fi„.gJerU.nUptM<noch.c,nl.9Í.
mHkum nhuffM „/. z44. <'«'/• ‘

uum.^^.hbr.p! tm.íJP de

""“x;- ^ r,„„,„,.nder amparar ai Fifco.infinuandc que no fe

p \ ion.riuofucreiramcmorable.Cfp./"/" ?“'r

Aug,,ft,n.Sa,h,.l4»CM-
7;. C.Murr.Euí»».

tfg.prm fub »,7o.Vcr/<c, B
jj-uiíJeion de los vtiles por

defnia.part.^m.c4^
4^"^ •

J Uprcfrripcion.y no depen-
med.o delabue,rafee.„o^n q

dedeefpac.odet.enapo^o P
,„niento¿

momento de buena tec adquiere d, .r i t 'lyi-

Mag.iefl-vtfinitU
mmmuiftaerhm ,¿xzoú Jurifccnlulto Vlpiano

en
J„¡ ho„, fiJexh i» p'

.(»»'«. v por la niifr

m a cauli la adqui&ion de los vtiles mediitc la buena fee,procede tam -

t) bien



bien contra las pcrfonas,contra las quales no m»lita la prefcripcion, hg,

hona fidei 48.1» privc.V.rj.lSlec interíji,j).di^>tit,úe aáqmrjet, tn>min.l,

ncoraré t.yerftc. Si non bonafide,CjtcontrMm.rnw,^otJec 3 55-^^.

. -,í. 5
.r,«»í.principalmentc,quc a donde la ley no pr.vdeg.a a F.f-

co efpecialmente queda fugeto indiftincatnence a las reglas del lus

Civil TingnnJe iar.Fi/c.W.É.íK.i-»»'»-' “‘'¡j
L.1VU.Í ‘

. r Í.L , rnjtka! áe Aniel>irilex,procnrat,

otroEmbífadof Rcri‘ientea P mas fuerce puede obrar

pero ni efta,ni otra qua * J v

j
j„fticia de fu partc^como la

^‘'^r„nrovienebienele«.cn¿eUre.^^^

tkuloveftoes P™*losMinifttl fe defcuidalTen
en el año de

Realcsordenes.yjuncatnen
,

,
j^s ae la fal

i
ydeli confuta-

!é47.a«'" ''
""'’tírverlbielclato.que

el OficiodeSao Jorge,

ton de femejance pun , la (^ual íe podía fa..

ciltnentcde.
-/ínrenerla también en cfta.

quietapatte.haqu" pa.o.que eU.cbo Ofic.o

^
I

Primeramente ,
pue ,

p pftapoh de la fal en elFinafno

de san Jorge en
el

übertad . y
arbitrio de los Finalines,

comprarla i donde q““‘'®"¿^|';“Eft^ola aeudi, ifen foríofamente

Mageftad católica
por merced el añodc . 64Í .y aver-

todos,loqua
conced ofuM^g

lo aceptado
defta manera pinal.antes libre, ha perdido I,

L(dizLlFif<=°’‘l“ ‘J'^,U merced que hito fu Mageftad alOfi-

libertad de coraP'« ^ ^a perdido el arbitrio .óbrelos precios.

qLl fe
mirar meramente a lo material ac pr ^



vendía la fal el dicho ano i57i.cftocsaIas materiales libr. 6 .

y

ip-fucl.

y no ya a la forma j’cfto es a la libertad jeon que el Oficio imponía di-

^ho precio.

3
Nodebiantraerrsporexemplolasconvccjonesannguasoror-

cadas con los Marquefes del Final, quando el Rey en fu deípacho deí

año de ié46.noqu.roqucrcexamiiiaííe fila poílersion huvicllendo

Violcnta,voluntaria,b vic¡ofa,ni otraqualquiera excepción.

4 Ser incompatibles las dichas convenciones con vna poírcfsion

Iira,y llana,obtenida por
merced,y vnida a losprcciosdcl ano.'dc 1 371.

c Si todavía fe quifieífen Tacar a plaza las convenciones, al inflan-

ureplicriael Regio Fifeo'. quebs dicha, coavencione, avian f.d.,

‘“Hecha' por los Marquefo.qnc no teniaii autoridad de hazetlas.

NTplde^rfena'fpaftrnaCatolicaMag.queha recibido delfcñot

EmperadorelMarqucladocon nueva embcftidura.

No aver f.dofomentadas de la obferyancaconrrana alas miímas,

en la defigualdad de los precios del
Fmal.con los de las Eftapoias vezie

nas,que fegun las
j'o'l^Tpór probanfa de la liber-

6 N°debiarra«e.Ofi

tad de los precios la

^ y nunca pac¡fica,ai)tes fíem-

.647.comoconrrat.aa R ,

pre contrallada por el 1 uc . fechos, la inrcn-

7 AveraprobadoeOficiodeSJ^I^^^^^^^^I^^g^^jgg

Clon del Flfco en el ano de l
*

y cantidad de la fal
,
que fe

ro Calado,page. la ¿mprc ha continuado a pagarlo , no

vendih a los del Finahy ? “
[o; naturales, que poi los fotaf-

niilicando divecía lazon^ ^ ^ interpretando

teros,y no pode, le
¡g,, ael alivio concedido a los narura-

que fe huv iclfe ' ,gi|,ombre Scrta.porquc el Serta «oprmlea

les,y yH’y‘=‘'.d^o,por cd condicion,que la ba-

gio abfoLitamenté a lo
nncocacla vno por medio de vnas cedu -

ía de precio fe dilltibuF ipgh,„crcIScrra, fiel Oficio de San

las,y Gn cal tcp.nc.mien .i 7 aiferencia del precio , tend.ia pre-

Jorge
de la de cumplir loque aviadifpuefto fu

cilamente otra
fu obligacion,qae conocióle cortia.

fttdlratcafadeSanJorgegrandcbcncfi^^^^

rado^ÍMarquefadodelFinalclarbirrioquercnia defde el ano .57..

halla el de r 6 , S.de que no fe limiiaffen los precios a la tal , fino que 1»

cita-



r conft

^ Crecerficroprelavcnt3
ja,quecaufaclFifcojiIa Ca.adc Sanjor-

pesque
campocolaobl.gailospr«iosdalanodc .57.. Cnocon.

5';P“dV nucía venda i mayor
prcco.efto ca aira.fino en que fe

j en el Final el año de , á47.quando San Jorge bolvm a entrar en
vendía en e

, Oield.cada arroba para los natnralcs,y de

' reí brcve.ypor tamo dexo
paíTar , a titulo de fa.

^ LareBtarfe,tantosagafajoscomo)uzgael
Fifco hazet»

vor.mas no p P
i mi parecer .fila Cafa de San

San Jorge,que t P
. ^ j„,,-ulo de que fe habla t pero a quien

Jorge no ' p convierten en manificfto daño los dones.

Y es cal la lag H
^

perfuadir alMun.

T“ 1 1! ReTubia huvieít hecho inllancias a fu Mageftad Católica

‘’nu fe vendierfe la fal i menor precio del que fe vendía , ello es al

P'c'io del afio de r ,7 «.qu= fegun
la interpretación

del Fifco feria mu-

f't me or
queelquepalfavaendichoMarquefadoel ano de rí47.

,chomenor.q
^

ofrecimiento tan

Yafsiroifinott ;P
huvielfeconcedidoporfu Mageftad con tanta

vcil al Marquefado,U
huvieii

Minillros de Milán •, por

dificultad, y contra P
cortefia.diziendo, que no

a».

. s.pr.p.y;r».

nofeavna (imple novedad, que en otro ningún tiempo le ha fufcltar

do ni pretendido; por lo qual ingcnioramcntc varw cl necho
^ y

quiere
* *• co¡^



confuncJir,yynír cIprcciV<íclaño<íc i57r. cond orro precio mate

filáticamente divcrfojcn que íe vendía ¡a lal ei aqo de x 647 en cJ Fina/,

inmediatamente antes que fe rcinrcgraílc íii poílcfsion a San jorge^por

poder dezir,aunque contra la verdad^que fea lo mefmo el pedir ios pre-

cios del año de i647.qLiepcdirIosdclañodc i57i.y afcinejantcs va-

riaciones de hechojllama juntamente el Fiíco corteñas.

Por cuya caufa renuncio los favores,que ofenden ala verdad,y me

« iñoeftrcchamencc a dcmonftrarla con jurídicos argumentos , y co-

mentando por la objeción primera,en /
a
qual fe pretende

,
que la Cafa

de San Jorge ava perdido la facultad de imponer precio a la lal
,
perla

obtenida mercéd;premico,quc la mención de merced hecha por el Fif-

co,rc avra ciertamente querido entender en el fentido raageftuofo . en

el qual llamanfe mercedes todas las operaciones de los Principes , aun-

que concernientes a la juftici3,como advierteSMn leg, quife Tatris

3.nHm,s ^.CJe honor.poffef^nát líber,Cabr.dt mr.qudfit.nonfalUn.c&mk

S.num.z}Mb.^.Ginrb,con/, S9.fubnum.14- ^erfic, Et ft \fus princeps.

Ni creo que el Fifeo la llame merced por defanimar al Oficio de San

Jorge en la aducción de las razones de fu jufticia, confticuida ella prc-,

m!Ía.y viniendo .1 «gnmento def F¡fco.vco que ni fabe n,puede n<>

sar,qucSan loreetuvieíTeclano .
jTí.la&cuJuddetaflir el precio»

g ,qu ban jorg
maniíicfta evidentemente en los inftru-

fu f,t.sfacc^.y lo^“ hizo San Jorge
memos públicos de la ^ ¿ relativa a la

S« J.,8. »o
H™» fa dd B»J ,

p«o I;,

mdo en nombre de los D«
difmii.uyefl-e,en aqiicUaspa-

igualmente que le .tnáifucen »)»iori,»e-

labras pni. '

“¿.l.r««, <sc.

M Ofcio de San Jorge.como fe vé en la

fSrnt'ÍrrlSode.y^

^umJfchnr ««-iy también en los anos Cguientes.fe

fe hizieron con los Marquefes
dcl Fmal.de quienes h.ze mención atn-

ba,las quales demueftran.que como no cxcedieífen los prccipsique im.

pufiellc San Jorge idos de las Eftapolas yezinas deSavoiw , Noli, y Al-
7



bengaiental cafóla impoficion'deprec:os|éitfhecia,yfe.debiaaiav

cbo Oficio áe San 3orCTe. -

•

Y la ial fe diferencia de las demás merca'dcrias , en que el que ven-

de pofl'ce el arbitrio de imponer los preciosicon tal qo'po^ tamb.en

el derechode venderla,por Idquálla liamarr los Doaotes Monopobc

Real Vttr.Mof.in Itg.iíVotmS.^.Si Vir./oi num. 19. Tt'fic. kfyue

la Sagrada Elcth^

ffoítor./rr.c^/’-
o."»>»-ao-

el Final.fm conérave-

- ''Vengoenloqued
delifio de 164B. proveérfede

ftiémanific<bmvnt“tR«¿^'|^!;;^,f,¡„„ vengo enqueel ano de

puede teóífíogat la

J bor la mifma caufa deque el aibu

que vertdé.y el elVendWbt.no fe debe dar arbltno

táLe los prietos *
,, (ü con

óérOS;,de»endo de eft,

mañera el arB.tr.o ^¡Pbos DoádtW.y otros qntcdms , que

Monopolio',cdñ'o crinan ' o¿.„ucharazoñ,J')ufticia,man.

nmitojor Kbrevedgde
mo

Vicario del Fu,al T

daron en dicho
7'’/.^"f^^[G,„^ilhombre-Setra , y al Adm.n.ftrador

¿ Fifcal 'Rog'olf
“'^í""‘'Í?on dé la polSdsion )

que por tales ios te-

de San jorge en la reiOp „c„v. ,

«oe .
'

v .v' -

de contrato
vulíjér.qtic tifíete

AugulltñBarbora ax,o«

ptia vtilidad,íegun J ^ hiñeron con los Marqnefe el

lí.nntn.i. y en las
‘'S"7.r,u,cníc!ciue quando no

quifiéiTe el eomiñi de

afio de , ,pfo/e
vee|tel^-^^.^l^

Genova ftaír Admití
nctiudicaíTe.ní ala

pfopriedad,ni a la pof-

Marquefes,mas 'fj.yno común ,
de coniVítüir fiempre que

refs¡ondelderecho,^etenia^

le pareéiefféAdmtm
adore

w^tr^SA/pec mmt,n.inm u. conjmmt ».h.r-.;;-



Jp

Jta 'thin pod }er'pr£MÍ itis cmmims hi prf>pyiétate\Ved0^

diFU Cahe^d m'k'^datur^ co?ñmUm
,
qaandó

ihi CaÍe\lotüm

Soi^Íáípal'ií:>i'as'^elascortrch^^^ _

TatiH^ocó PlicJe fer^que fu Mageflr^J ‘Cnrrl.rá , con d-Jcfpa c lio

que hizo en el ano i
.
64Ói favor, Je la Cafa Je S^a

n
|qrge , a)

^ ^

polcfsion infcridriefto « en lugar devnipo»^
imponer precios,dar otra'Kmitada.yJn

F,culrad ^na . d|ha^

con ello dosle-^es de b raíOflila f
^'^^ra.de no iverf de

defpacho favorable del Rey

fflmi.kkíüoJfaV^re iZultUMluM-
‘‘‘

za aaode adquirir,

y

».e»»«B:«¿Arwr.57-«»- 9 ^ fos queliifades ,

regkes,dcbetrefeftiru|rla pqR is.rr,^í¿¡iyipU:(o'rameávjrrr.Jfa.

con las calidades de libettad,quc ant
.„’ñ'aW/?.Wr*-’d*'é-/’'’'«-

»««.7.S.vBem^,queI»^tlMaddet^o ^
fal enel F¡nal;no folofe f«lye^'f » n,enor

lío inrolerable fi fe ven Jiéffej?
fa

\ ^ la Rcj^hUca Je^'

quecldylosckVenosPaitó^^^^^^^
i c«v,Bt>A><Ti7Cona,p(anu «.,

^ ..r.jj,-',/:. ningún' pruJcnfc

Ai

que-cl Je los eércíínos Píiifes?p^<j^®
ríffen el Fina!,"que efti fíeJaJo én

fraudarán aStnr Jt)íg*= pcrfuáJnfe
prnJenfa

l6i„reraodeia4ria,e^^f^F"¿^,^,al^ri^^(dt^^

prio daño. .
' 2 iSñífea licito el detltlb j el afirinár

,
que k

PorloquWpAreeeyftrd^llj^ Hcrp#delRcal délry.cho, y

obfervancio-.flá ¡mnedi
¡; _. J|„^^35_vniforntc a lo q«e be pro

fe profiSuib quke''” F
'|||, deliaacbo i

porqiiefinp, le me

bado no pueda Jj, {¡lavas^'que en el Real dc(i«cho ,
relatr-

debian monlltar 1JS palÁ >
lorec del arbitrio ¡ ijírt tenia ch

vo d año . 57 . -privan
a b Q ri,,„arb Íl defpacbo,

dic'hbíño, fin dezir que
, cal conlliitiedad .

qtie deotta

noféñatihdo bs pabbro^

»vctoV.3ÍT.7r»«h. <r
i'jié-'«e/-:y7bJ.«m.rí':terí».fr/e/ut. . 67.«<'^



202U
iKAUerdñ, lAafcárú^ de geWr, iratlét, interpr^

'onclnf.z.numA ^9 •cn'n decem fequen^t^rat, Aecif.9^.nuin.6,

Queda con eftas advertencias defatado el primer argumento, pucí

niego,y pruebo fer falfo el aíTumpto dclFifco,quc dizc{auDquc íui pro-

bario)quc el Rey aya quitado al Oficio de San Jorge el arbitrio de los

precios.
r • j ir

Nicgo,y queda también convencida la fupofícion dcl Icgundo ar^

<Tumenco,efto es que fu Magcftad,al referir fe al ano de 157** aya refe-i

fido las libras materiales.y no la fubftancia formal de la poíTefsionipor-

que atrtes fu Mageftad refiere la poíTefsion del ano de « 17» • y en con-

fcQUencia no fe puede variar la fubftancia de la m.fma poffefsion i por*

que variándola fe convertirla de voa efpeeie en otra, donde por el con-

rraL el arbitrio de imponer
precios en la variabilidad de eftos, antes

r,rvalaidentid3
ddelapoírefsioncomoptobe poco antes enql j.

^.iMídc/érai/fii.yconCenteifemejante libertad el roifmoFif.

Cde San lor¿ el día de oy fin caer en ello
.
pues concede la

• n omadoenel Fiaalenelañode.í47: mmediatamente antesde

LTeinreeraciondelOficio de San
Jorge.

, . , ,
' Deshazeferambien el tercer argumento ,

que no quiete fe pueda

d^ar el valor de las convenciones s por Ip qual no traigo lascon,
ponderar el V

^ ^ . ^ folamcntc para de-?

^'"S"dri5etn.looualesliciroa«ne..Iasm^^^^^^^
notar la c^

^ ,¡julo no fe ventifa.y folo fe trae para calificar el mo-

dodc pólice • *
.I

¿,„^„|„„.*cj/-.5¡>í.;i«i».a. porloqual

noconotto.fin,queeldeinveftigar la calidad de
prudMtlbi

_ Católica en fus dcfpachos del año de

nombrados
°
dirigidos al Duque de Feria que al rrin-

I "ofl-efsion fe miraíTen de
palTolasconvenciones.y prudentifs!-

„„menremando«mbe

que no^« «eepciones , fino q fe reftituyeíTe qual era,de modo

^uenoTaMnal
cafoteexcepcioncs.quedaelFifcopara impugnarlas

convenciones. _ . en filenciola amenaza hecha contraías
Pero no “ P P

f^ijn,entevsb la República en los riera

-

dcl
inmemorial.yotrostirulosdiobre eftas eonvencioneset^

erivieton tantos hombres infignes,que han demonftrado fer ( como »



la verdad íbn)indul)ÍtabI^»con todo cííb anado de paila. í mas por’no

piííarlo en íiíencio,como dixe,quc por hazer alegaciones , <^ue las con-

venciones no pueden llamarle cemporales,aviendo{e de coníidcrarj^ue

en el ano de 1 340.fe dexb al arbitrio de los Marquefes el declarar dáto

de vn ano inmediato al dicho,íl quciian que FücÜon perpetuasjo tríena»

Icsicambien debe coiiüderarfe
,
que en el año de 1 54;. yaavia paílhdo,

no folamente el año feñalado para determinar,íinocambicn el trienio,

que era vna de las dos deliberaciones quetocavan á la elección de los

Marqucres,ytodavianoobfl:antccfto fe confirmaron , y paliaron las

convenciones de el año de ¡¿40. en 'las de el año de i345* en el

qual tiempo no pudiendo caer ya la voluntad de Ids Marque es en la

parte dé la alternativa, que mirava a la temporalidad •, cftoc.s el trienio

incapaz dd exiftir por aver ya paíTado, quedo í'olamcntc pofsib^ la otra

parce de la aIccrnaciva,cfto es la perpetuidad ,
que fe hizo neccílaria ala

obligacion,quando antes no era tal, le^.Stichnm

<T líber

m

empitone }4S e»¡ptione ,ff..íie coniraMn.. mption.

¥rünci¡c.ArtúnX9ni,izi.piop\fiHMifiC,mfA^^^^

cupxum diUrihnmn.i iM cqniumac.GiKKpan de ¿2.

mm, y i la verdad .
los Carrétos,,y di. herederos, y í.cciiorcs,

y ^
j fue!d,eii:eada mina ^ gomo üemprE

no bu vieran podido cobrar
..[eoio'-huvied’e cojufumido las

Han cobrado , fría temporalidad aci cneaio nuvz ^

convenciones.
^onvéncioires.. la facultad de los

Nopuede el Pilco negaren y. ' j^n ñclos enteros

M»r.5Uefe
¡ilnd!. la triifma l« ^via dado la em-

rccoiKjcieronpordircaaíenor
. ^j^losdrulos fobrcla

Sxs;5t“ís?"¿r- ' "

pruionaro
^ erCondado de Albeoga. y f.túr la Ciudad

"O
Total ‘‘t";

c'>"ft'l«“^T;¿¡¿eIMarqué5derpuea del maUac
? i^f^^jLucftoquefe entiegaffe en ma-

dos de paz,no
hazetio al punto, pero con fegutidad de fu

vTdalotTlSrt-tuaofec
a,m.\ Jo. la

priCon.aviendofaqucado el País confederado,no era gta-

ve.oi Snjuí!a.pu«(prerc¡ndiendo del dér^bo de lasgentcs
,
por el qual

el vencedor dalcycs al \rencido)fegiinelDerccho Civil , también fon

F va-í



¿i
^

validas las obligaciones dclque cfta pririonci'O juílamcntc,iB¿/Í.;«

qut in carcerem ítjnh nutn.i.Vafic, lllius timoreyff.de eo ^Hod met, eauf,

ni puede alegar de aver obrado por miedo de otros,quien obrando mal

traxo arilanecersidaddetemer,yéJfue quien ocaíionb áfipropiocl

micdo,de que folamentc debe culpar a fi iTii{mOyleg,ftmulier zumprim

iiS' ihi 'Bart.ff'.eodjit.quod met.cauf.Prancílc.%pcc. re/ponf Co. num. 13 ,

iib z
Franc*/cMer¡in.cmroyer/.3%rtHm.i9.2.oMh

Ño paro aquí la gencrofrdad de laRepuWrca.pucs no qu.fo hazer con

los ¡Jarqueles acuerdo
alguno,que no firefle de fu total fanslaccon

. y

de íü tmal libertad.Paab^ue locftteclio de laeft.pulac.on dependref-

dslu total UD
,

de tiempo pata determinarla co-
^‘ ““

¡freTn b trienal . b perpetua , con que no fe podri dezir.

^ ,'!! ctr«nc’iones ayan f.do hechas por períona encarcelada y con
que las

. f.do4 gufto de
losMarquefes,pud.eran averfe ezi-

iTlÜdeclaridolaitienalesiy file vé q antes las abracaron de

en
it«'conveociones,qucfehiz¡eron

defpues de r,neo anos.

SoXera de la carcclel
MarquesJorge •, qu«n ofara dez.r

,
que

fdeton violentas
,) Monarca Católico en fupofi.

Debían '

“i’i^qLfado dcl Final,frendo fmgulat fuceífot

clon de aver fucedi
. el Marques Esforpa Andrea , her-

i titulo de petmutajque
^

,,¡^0 fu Magcftad

mano del ya
cadl afio.pot concierto que fe hizo

merced de ^ (mediante la prudécia del Condeftable de

¿principio del ano t

mil efcudos.lefcñalaton

^“‘^‘‘l'nTBlroÍa de Avlllo’L el
ReynodeNapoles con titulo d,

, . jntl en la Baroni
fu ^ida i por lo qual no puede fu

y9M*egul.,u,„n «
j g, .„ hembef-

YEI l'eñor Emprador a
Católica,le hizo fu-

Marquéis del Final . con la mera

pollbfsionquedicho^ q lusMarquefes poíieian,

puede prctendctfc otr
. ouvcnciones dezaflén deP

FiLlmcnreno «-^rdade o ,

qj
»

praílicarle el anode 1 0°- f,j,uientes,m¡entras noliuvo

varon,yt3mbieO en los
los Marquefes ; ni tampoco el precio

deUr*Í7aEBÍla^^^^^
f' Ls orrasjc.mprando vrrarío con otro.feg«n el texto en c!a^pr^



J -

ter {kriíitatttn pf’inc.extra de lecat. O' CcnduBJeg.jt pnd arim 17. /»

prwic./ofáfi.Anttísbien queda fuperior laEftapola del Final (¡ rcvneii

losdos-prtci-os,quc en ladicha Eftapola cobra San Jorge , esa íabcrel

««caor,y éi mayor,el qual afcendicndoa i i.libr.r7.rueld. y 7.diu.muy

laras vezcsíuc fuperior al de las vczinas ElEipoJaf^cnpoquilsiniosluel^

dos,y al contrario el precio mcoof,quc fe fcñalb a los naturales, y alPre*

íidiodcilbr.y.y 19. fueld. fue muy inferior íín comparación Cual-

quiera de los mas pequeños,que corrían en iascircunvczinas Eftapolas^

Dcfpues de aver hecbo vn corto razonamiento acerca de las con*,

vene iones,de quienes no ha fido ncccíTario alargar el diCcuífo.bolvicn-

doilasobjcccionesjquedatcfueltalafexta ,
que no quería admitiría

inccrprcrativa obfervancia ^
que fe hizo de la Real orden del año de

a«46.tachandola como contraria a la mifma orden ,
porque fe ha de*

luonftradoque nofc huvieracurapíidola Real orden relativa Ua pof-,

fcfsion del año de 1571. rcftiíuyendo vna poíTcfsiondc inferior ca^,

lidad k la autigua.Xambien íc ha demonftrado,que no íc hizo contra'^

dicion,b interpelación alguna a la República antes del año de 1^95.

acercadelaprctcnfiondercduciraSan JorgeiJos precios marcrialcs

dclañode icyinrivandolc de la facultad de imponer precios;/ /asde-

inás contradicioiícs,dívcrras de las de oy dia,todas calmaron,/ fe depu-

íicron como de ningún fundamento. , . « . . r j-

Cefli cambien la vltim» opoucion del confennememo que fe d.ae

avec dado la Cafa de san jocg^ ^
rafuga¿.fifibaae.aquencap^^^^
apoyándole a la evidencia, oq

:nfj.par4ycmcmc anexa a laexc^
hizode cfta difereneia^ Serca;y no pudiendofe , de
cucion de quanto ordeno el Gencilno ^ 7 r.

ninguna manera apropriar otros precios ^
, r

jj^

na condición de las opet^iones de al^u
, ^o¿o,Dk.í« c„f.

que deninguna manera fe pueda ‘‘«''F'

cum >tmrMu,nun,. i . J.* „ . ettf.aso. HUm.

deeif.S4.num.10.Teregrih.de fláeu.ar j / ,j

eep. 3 f P""*®

aplicar conrea la Cafade San Jorge vn ado . que de ninguna manera

tiene que v¿r con la interpretación que fe ha hecho contra dichfl

Cafa. ’ -



El dezir.quc fegun juílica.no fe debia-psgír m aun la diferencia

delprecioenla la! de los naturales . ftn pieceda ¡a d.fttioucion de ce-

áulLs que ordeno el Gentilhombre Scna.no es de provecho al Regio

r,Tco anís manifiefta el perjuizio que haze a San jorge “V" Suer,-

docolarloquenofedebiaconlasard^
dd.genc.as del Queftor

Cafado,ret.r/t#0- «f • de
,, j, ,„on,no refta otro

argumento q.la|raod«a¿
deSanjorge,pero

dos^ ha fido el fome
.

f,
¿«adámente las quentas para obfeu-

perdone Dios a
quien

, ^^¡^^¿ofecalculadoen dichasquentas

recer la perfpicaz
Vi a

5

potmero capricho
ieftaparte.ypor rebazerfe de vna peque,

el Final dcfde
el ano 4

•

|,„ foniiadq vna fuma tan grá.

na.yinfubfirté" ,/aos veaesítantode todo lo que ha faca-

de de efeudos de p
ata.q

qiic ha facSfdo , fin defeontac

doSan
jorgededichaf -y » jjdedicbaíal.que cuellapaiti-

dasdegran.confidsi^ion,
_ , vnq.

^

Genova de lejas
-^y^ieálculadot haidéadoen favordclFif-

CO vna famaftica fl,dpmen<«iaSari Jorge , comoü lo fi,

.

la culpa,ylaT®‘“*’=“'^"^® (del, Gentilhombre
Sérra . huvierafido

Cufa rl'
«“ fe.dorhaze a fi

mifmpmon folo advertir que

iluz,noíolamenceporqu'- ^^^,^^„«¡o. oí. puede loferirfede

aunque fe conceda ' ,„poco« verdad <
que aunque fe eft,.

ellpcofa algu.ta>«P°^^^ jX^eVíndielfe í»r diel«

bkciélTerehK^r» ” „in„£íbpolasno fe venclieffi:.a ina-

fal
crielFihalma.cntrasPO^^^^^j^-^^^^5;g«vu intcres.tan amiet-

yor premoir
bn

‘ ;v,>afi'ar r i .J.
i’t/cr W.vc'/ÍCiísí./« can-

to, accidental , y ‘

f'
‘X íi.(¿a/d«« mtícbiM.

/„tr»d,»c,j/.*Ar U, 0.íf,U G^t^lUn, f,,i

4um.ibv.SíJ naca 'ÍI*”^^tKr’c„,aavMáe infairfe cofa^alguna..

ecdiendofeto^'lcomratfo con el ptecio

Supongamospues,quc r

¿ ^^;^ei:cndc.d|jlAc^ > bipartido

,4c libr.^.y X íí.fucld.aa ^ gran venta de 8400‘ minas ca-

del buen precio>huyicííe coniegma o



¿i ano.En no tenária Ssn Jorge que dar nada ni Fifco
,
porque

no liuvicra cobrado nada de la diíercncia de precios > de modo que no

infiere la contraria,y
aparente opinión cofa alguna*

Por tanco,haga el inexperto calculador las quentas de la manera

que quiricrc,quc muy poco le importa á San Jorge, no debiendo nada»

y las quentas deben recargar fobre los deudores
,
por lo qual me aparto

de efte punto con prefteza.
i

La mifma razón,que me aparta de examinar las quentas en la can-

tidad de las minas,tnc aparta afsi mifmo de examinar el articulo del au;

mentó de la moneda,punto indifputable oy dia en Genova , av.endofe

en dicha Ciudad recibido generalmente la opinión de los Elcritores,

que dizen,deberte pagar.J regular el aumento de la moneda , fegun el

efeudo de oto,en las contrataciones,que tienen fu origen antigua , co-

mo la tiene lafal.dcfdc antes que la Republicabatieife el efeudo de pla-

ta con Corona,de lo qual fe ve vna larga ferie de decifiones
,
que trae

^rm«/an.Jeci/.G»wenA9.«'<-4

'

f" fo<;^tlebiendofe totalmeote ob-

Ictvat la Opinión puerta en pra¿lica,cofno fífhci a Icy,oe atuto, ce

O/M dec 11 riHceiUJeFramh.dee.!.}S.mm.3.Cc,p.L^t,
.dcc.,oM

fajetj.aec.íi.Kíncen
v . o fueld.decada mina, moneda deí

10.1 1 .de efta
reUvantc cantidad á las cobranjas, que ha

ano 1571. fobrepuiatl
pj j ,jndo quatro libras de moneda de

hecho San Jorge
efeudo de oro, que tanto valia

ílanodciOt.ioualandoc ivai
de rfÍ47.:y7t jgua

fucld.de moneda del año de rfá47*

:ntonccs,cran
vitimo año. Por cuya calculación,

Talor aque ha fubido el efeud
^ J- v c-?r fobrepujan a r r .libr.i

: fik. . [ n nioncda del ano de 1 57^ .
hlibr.y que en lugar deavet

lamonedade • ,„,Mciilatmenteaten-'aeld.y p.din.de la moneda
^
particulatmcnte aten-

nasdeIosnatutales,ydtUJ'=|Q^
aefempeñaté la palabra quedial

Antes de »“bar cft

aemaspretenfiones de F.fco .
fobre

principio de tocar de P‘‘ c ofendo.
quienes no haze grande m

^

„aa ano.
p„„n.

Entre eftas es dic r
1 11 1 r,,Crjrntcs iuftificaciones.Gran--y/fl« del fí/co de

de laqual dize el Fifco no bal adofuh^^^
^

de infelicidad tiene la Cafa dcSan Jo^S'-rt'’' P”' P
p f

la verdad de lospublicosinftrumentos,quando le reconocen t

bles i dicha Cafl y
por otra parte fe pongan entre las pterenfioneS que

ay contra ella.las que defpues fe maniaelh no tener fombta alguna de

iuftificacioa. _ .

G Def-



Defventuradá es tartibien la otra pretcñfion de los i^i t.eícudos de

oro cada añojque fe procura fundar en lupoíicion decjue en el año de

1 571 .LosDccuriones vcndieíl'en en clFinal la gabela de la fal por fenic*

jante renca cada año
I y que defpues fu Adoainiftrador ajuftaíTc con el

Oficio de San Jorge la compra de la fal.

para quitar la equivocación del hecho ,
que aclarándole vna vez,

efeufata la dilpuca, es iieccirario antes ver C pago alguna vcz San Jorge

ellos .z5,efcudosa!osMarquefa ,
'oUos Dccur.onesdcl Pueblo dcl

Final, y defpues fi otras perfonas.y en
que tiempo pagaron dieha lama.

Yenquamoalopritneronoesvetdadqueaya pagado el Oficio

deSan Jorge ni vna blanca délos tay. efeudos, y elFdcono ha podido

afirinatlo T de manera que no dcbecargaife aSan Jorge eftaparí.da

*”'C"ura también elFifco bazar ingeniofas reflcadones.y an'ade.qu,

'
^
^ el Oficio dclafal cJigioporfu Adminiftrador dcl

ruiéLio Acameainllanciasde los Decuriones dclFina,
,

í anarte hizo vno de los fiadores de Acame ,
que fe dio a San Jot.

i!ncafcdife"íut la adminifttacion concedida i Acame, fetermi,

contrato-.ydeaqu infie e

Acam" aWa" ecibido deSan Jorge, la gabela en nombre de dichosDe,

ptofcue el Fifeo diziendo. q' Acame en el mifmo mes de Julio d=

defpues de aver obtenido I a gabela de Sanjorge en nobre

ded chos Decurlnes , la recibió en fu nombre propno por folemne

de d'chos Ij'
Decuriones con ellas palabras.

contratofub NicoU> et,am

Vendtier
,, ,, ¡hculjuthO- acrptuoti pt> hicrtilitHi

KMÍj
pr^lenti loco Fmanj oh ilhlins. Vommat.onc

fucc^ohclUm ¡ahe ohtenu mpr^ J _

J2„Liiaon.pUnn,cedco,o>m,phm
¡oonnem f'.ocmom .y,o^

mine pret,j/c^torum centum Vig^nti qmnq^e ann Italia quohbet anno.

Pe aqui ¡nficrcquc la Camara de los Marquefes gozaíTq la renta de



los fjty.cícüjospor mcj^^e los Regentes del Pueblo ,

San Jorge qiicde obligado a pagar eíta fuma.

Pero el argumento no puede concIuir,no foío porejue no íc puede

comprebender de cjuc manera(ávicndo el Oficio de SanJorge prohibi-

do eftrechamcncc a los Decuriones el exceflo del precio afsígnado, y el

Acame fubftituido en lugar de los dichos Decuriones,y configuicntc -

mcnteatadoconlamifmaprohibicionlayan lacado algún arbitrio d»

la venta,q uc fea ciercainéce arbitrio injufto, y contrarío a la buena fee;

pero mas difícil es de comprehenderfe en que modo San Jorgeídefpues

de aver declarado, y ordenado
expreíramente,que no pudicficn fus Ad-

miniftradores tomar arbitrio ninguno acerca de lafal del FmaI,debaxo

de penaarbitraria)debaen lugar de facar aaivamente la pena
,
pagar el

premio i los contravinientes, y llevar de cíla manera San Jorge la pe-

na de la contravención.Y en verdad que tengo por dificultólo que le

hallen razones,Ieycs,b Dolores que confirmen tal aíTumpto, no avien-

,do traído el Fifeo razón alguna, que facilmetc pudiera impugnarle con

el Real defpacho del ano de 1 64<5.quc refiícuyb al Oficio de San Jorge

la poírefsioLue tenia en el año de xT7r.no ya rclariyamcnte alnem-.

pcrqucendilañofcfiga-onbsrujb™^
llamarfe tuibacÚD lo que hií.^ron lo

alguna fucr9 a para turbar a San J g . polTcfsion

mcjaate Operación i zy-Jc Julio,y el R P V

al Oficio de San Jorge relativamente a tiempo ci

de , J7 , .ello es antes de toda 'f
t>acion,pues qu

^

Ni tampoco
¡“os Deiriones

arrendartln la

de 1571 .huvieíTe
Iotuc, apenas terminada la primer

gabela qiieles avia arrendados J
^

concersion,quc fe hizo porH concefsion
,
que fe hizo

mo defames demonllro ey

clanodc i 57
r.quandoIosU

i t ciíS ñor cftarci Mar-

ios mifmos no la huvicíTen arren a o c
aprovechara

quefado rebueltOjy
í, 1 cadencia del cafoiSan Jorge

dezit ello como demafiad
,fe¡„i(lracion de la gabela , con orden

en el ano de 'í'í*-™""!
. Ad„¡niftradorhazcrelmas mínimo ar-

pofitivo de que no ^ di„ la claufula del inílru.

bitriofobre el mayor,o menor
pre y

rmucnaala

Tdaiel dei que San jorge imaginaíTe ni aun en fueños.qnanto ma,

volu„tariamenre,elconremit que fe hiziclfe elle arbitrio de i aJ.cfcm

dos de oro. ^

•*7

y quiere que



Q«éirta preten-

lonyát ejue pague

el Ofieio de San
lorge 4. futidos
por cada mina de
falytfote¡t vendtef
/e en el Final,

Zt

También es vano el dezir.que la poca cíintidad de las 71 7. binas

de fal,que entrego San Jorge al Acame en el año de r j7i.dcmucftrc,

que el Oficio deSan Jorge en los feis mefcsprimetos de dicho año , no

tuvieílela poílcfsionde vender la fal en el Final , yque dicha cantidad

deba cntenderfc por el confirmo de los vltimos mclcs,y aísi por el ciem*

00 en que los Decuriones fe avian vfurpado el rédito de los tzj. efeu-

dosde oro.Y dañado i la integridad del derecho de San Jorge , con el

qua! daño deba perfeverar el Oficio delafal.fino demueftra de aver

tenido,en algún tiempo de dicho año,la poffefsion mas limpia,para que

le fuefle reintegrada con el Real defpacho del ano «4«.

Y núes que fin remitirfe d lo ari iba d icho.es a faber a a penal pro.'

hibicion,qo¿hizo el Oficio de San Jorge.para que no fe arbitraíTe en el

Lcio de ia fal,Ia qual declara por fraudu euro, y de ningún valor qual-

^Lier arbirrio,q fe renraffe de imponer fobre dichos precios , fe refpóde

,, verdad del liecho.que deshaze qualqu.er duda,afsi en cfta,como

en otra qualquier
parte.que las 7. 7.4.4.minas fe entregaro a Acame e„

Lsprinr^osliisnlefes del año de .57 - .conviene a faber defde . de

E“ero.hafta ,a.de Junio,ydeefte
modoptecedentemenre

tentativo de t a J.
efeudosde oro de donde puede el Uaor conocer el

refDCiao, y candidez,
con que ha procedido fiempre el Oficio de San

Torce en la rcprefentacion
del hecho.

, .

'
^Con folo la verdad del tercero hecho, fe deshaze tamb.cn la prea

tenfion de los quacro fueldos por cada mina •, Quiere el Fdco hazcrios

fcudalcs,y dcfpuespreccnderlosparael
Real Erario,como íi iu Magcf

rad Católica los huvícraadquiridojuntamenre
con el Marquefado dcl

Final,y pretende fe deban defde el ano de i que fe hizo la rein-

tegración al Oficio de San Jorge en adelante;, yquamas pretenfíonas

proponen,de las qualcs ninguna fe propondria,con tolo coníideraríe el

Real dcípacho dcl año de 1646 .que reintegra alOficio deSan Jorge en

la poíleísíon del año de 1571 iEn verdad
,
que no íc pidieran los quatro

fueldos por cada mina,quando San Jorge en dicho año de 1 571 .no los

pago al Final,b fea á fus Regentes.

^011 todo foy contento (aunque no debiera can prcfto)dc examinar

íi es jufta la pretendida paga de los 4. fueldos a la Real Camara de los

Marqucíes,pues hallo que fiempre los cobraron los Adarqueícs halla el

año de 1 5 54.antcs de la vitima Gucrra,q tuvieron con IaRcpublica;pc-

roprotcílo antes, que aunque yo diícurraaqui dcl Final, íuponiendo

que ah origine fuelle feudo : No entiendo por eííb de perjudicar ciar-;

ticulo , cuya materia no examino.Los 4. fueldos de cada mina ,
que al

principio Mandos fplamente,fc originaron de vna deuda pecunia^ja



^ T*-
de prc quedaííc obligada la Rcpnblícá,

porque hallandofc míícrablcmcntc afligida de la interna diícordia, pa-

‘tlccib la dcfgracia de ver a íus Ciudadanos divididos
» y vna parte de

ciioSj expcletjy arrojar fuera de la Ciudad de Genova a la otra
, que íc

Hamo de los extrinrccos,mas no por eflb perdiendo la crperan9a de ce-

ner parte en la República,contraxcron en nombre íüyo vna deuda pe-

cuniaria có los Marqueles del Carrete, y co la Cafa de Mai ijiypotccan-

doles la rcnca,quc laRepublica tenia en la fal del Final, halla que fe hu-

vicíícn facisfecho de dichas loooo.libras
;
yofrccicndofc aquí Ja legal

difputa,dc fi puede hazer forma de Vniveríidad aquella parre
,
que ha

íidocxi>clida de la ocra,dc que remito elexamen a Bartul.enla

y

7

q^is.\liUo ^,x.h^iparU.num.2..ZS' jf.de legal, 0*4 ^aidom/eg.

Teftatnx zo.^.finreiMrj.Bji autem argumentmhff.fííer Ut,-Vendtc.que

refiere 3.//i^.prÍOT. fe tomo por temperamento,

vconveniOjque la renta qucdaíle libre
, y deíembara^ada al común de

Gcnova,ycpiercpagaírcndos fueldos (porcada mina de fal que en el

Final fe vendieíre)aIos de la Cafa de Mari.y á Jos Carreros , aumentan-

doíe defpues en el año de x 54o.los dichos dos fueldosi cinco con las fi-

guicutes claufulas de convención.
. 0 *

• r-
*

mius
v.c‘d>a. ».«,«

commuHh.ií-pM'liUiiiKtyaM.íírm/eiifti
diíii Marchimts ha-

iemu,is-pe,cLa,a de ejnMet mma /abs VeodemrMaUe«aÍM m

CatelUFmaJ/cides tres íarwrmrw, sUr.iUe.s /cides dms,qmperetfi cen-

fuecerurUper’Líhs torneos Mc.chmes/eo

U, <3- qui/cld, tres pertmerrnt, <3 perlm
emPentrnem ¡rti-

Et hcc pro co merxm'e rjHod ex vtgore cor, J „ Je los

torumy^esr mtaritm intinaríOyVtJupradiCiuSiq^
3^ nitroitui

Cst, c-tos)te,.ere,o-
S^odere dtie.t drelam CMlUrr,

ÍÍ""l’oto

“

tr,s,q„i ene pro cc,„muoe
¡„ Bnatk ad eotssm Pclm-

M,„/e Ueere Aic« </.«-« tamnm\dc f.k
tatemdeeoqiicdeoíCoutnigetetf)abere^^

vc„„v,0 dhu Catellarodqoam
/oht.crscm fier .

fmendam, comm.n U.

n«^ te„es,t„r
, Cí- fi»»»

Ue femóla.

Dcmucllr,in ftmejaiiKs claurulas.pertiiiccer el detecho de 1» fal

»

H U



la República,y como tal le reconocielTen fietllfte '^Mvíyiefcs.aun cu

cl tiempo que la República cftava dividida,quando los Marquefes te-

cibieron en prendas de fu crédito pecuniario,de aoooo. libras en el Fi-

nal los reditos de dichas rentasquc les dieron los Extrinfecos , üendo

delcomún de Genova.y aqui esfirerpa confiderar,que
las aoooo. hbras

no eran feudo.ni cofa d ¿I pcrteneciente,fino
vn mero crédito

, porque

el dmero nopuede fer feudo,Ca^V»-c.»e,^.6e,
cada» ¿e

V0 Fe,ui«t.Cam, ll.de Curtj» d,ye, .Fe„d,.hl« hcc ipturfui nu,n.i S fol.

', TLe,t lntnM.de Feud.Ce«,ue.p.,^^^^^

Tl‘ H<nn\nlooden.cenl.(:nnm.eC..
Son/hec.tn yintfendey f»,,

/«/jaií-i Sí t
Cndel,„Je,ur.mV./.pn,t.i.. cap.i.infin.fel.mih,

494..deIo qua
fK- J,.fm,J,d(,vncenfoenlastentasdel3 Repu-

de Marhayan con
ji., fundan los que dan dinero i

blica ac Genova
como fe ve que

l,,„,amos , bfean

los Principes>y Repu
^ ilegal.

* 8- Ltotard. de

LmghidiMonn,Car

yfur.qtidft.ii--^*^ ’ r pfQ ,(fpou[ícne iunBonum.iJ^.lih,t^

r„¿,ad.con/.87-/"^ ^

„ cl'alfumpio del Fifco,que pretendía co-

. por la mifma razón no
j,, Fi„al,y quería d.ferenciar

L^careftecenfoentrc
las-^^^^^^^

perrenliand laCafade

Mli.de los quarro
„1 diferencia, y otras vezes hazii

mas mínima
razon.ojulli joavcrvnode dichos fuel-

imdoscincodev^^^^^^^^^^^

dosentrado en pollcisio
a|guna;pucs aunque fe ooncc.

rediraria.findarrampocodeeftopr«b^^
, p,g„

diclfe ello,jufttficara
que

pertenecer vna parte i la Cafado

dezia
,qnandofevepafpab emen« P

Mari,que no tierie
dcfpues del ano de . 57 ..

-d^Tworee ha pagado los 4.íueldos por
cada mmaa los Co-

la Can. de San Jorge n
p ^^ ^

prometido pagarlos»

miírariosimpetiales.yq pinaltporqne todas ef-

Jos Governadores
de lu i

g al eftado, y grado en que fe

tas turbaciones,y ^ j-\ f 7 i.no merecen
que las alegue

,
quien

hallava San Jorge en e ano
iufticia de reintegrar al Oficio de

uo pretende violar Ja Real or > Y
deDorimberg,Comiírarío

SarrVrgc.Ycscercirsimo,quedB^^^^^^^

dcl cefar en el Final el ano
5 Qf^cio de San Jorge

mentaíTc con el Govierno
^ ¿ ^ia pagarle los 4* Tucldos,

dado a encender con gran tlandad,q ac » Y b
^



y fe ve dicha carta en coMtroVeríStnar.p^rtr./ol^oé.joy, y el

GoviernoIercf^SfoícempIearia en allanar las dificultades fie aquel

Oficio,ofreciendo pagar quarrocientos,o quinientos efeudos del Era-,

rio Dublico.paracobrai los defpucs poco apoco en las quentas con San

Jorge defpucs que fe huvieíTen acabado las dificultades del dicho Ofí -

cío,

T

orr.ih'id.fol.^oS. $09»
^ j j » ra

Concluyo finalmente con dczir.que a la verdad ha fido extrava-

cante cafo.quefolamenteaora
fe muevan eftas moleftiaa al Oficio de

lan JorEe-,y que al reintegrarle en fu polTefoon , o fea en fu nombre al

Gentillaombre Sorra =1 año de . 647Mok levantaron entonces las d.fi-

cultades,que aora nacen.fobre quitar a San Jorge la 1,borrad de los pro-

Cios.pretonder que pague quatro fueldos por cada mma, y que de . a .

efcuL.y otras tantas minas de fal cada ano ; y afsi lo dexo alaconírdo:

ración de los reaos,y
prudentes entendimetntos.

Croo pues,que de lo que brevemente le ha dicho pueda conocerle

f. fea verdadero el dicho de quien haze las partes del Fifeo afirmando.

que la moleftia que fe ha fufeitado contra la Cafa de San Jorge , tenga

bailante iullificacioncon el auxilio de tal conocimiento , o por mejor

dezir coloquio.de que no he fido informado , y por eíTo me he valjdo

folamonre dé la razón legal g' ^^J^tucIdiS^

de dar noticia(como'ha hecL)del modo con que fe ha

novedad,ocanre ala materia de la fal del Final no muy d.verfo del

que fe ha praaicado generalmente
en la Ciudad de Milán.


